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LA CRISIS PENITENCIARIA SE HA
TRASLADADO A LOS CALABOZOS
POLICIALES

Recordemos que, según la legislación venezolana, en los centros de
detención preventiva no puede haber detenidos durante más de 48 horas,
por lo que claramente en estas instalaciones no existen las condiciones
mínimas para la permanencia de personas por largos periodos de tiempo.

Mientras que desde el Ministerio de
Asuntos Penitenciarios no se ve la
intención de descongestionarlos y
agilizar los traslados a las cárceles. 

Familiares de los privados de libertad
aseguran que, a pesar de sus
incansables gestiones, hay muchas
trabas por una presunta prohibición de
nuevos traslados a las cárceles
venezolanas, alegando que son ellos
quienes deben autorizar los cupos,
desacatando por completo la decisión
de un Tribunal de Justicia.

Tal como ha denunciado el
Observatorio Venezolano de Prisiones
(OVP) en un sinfín de oportunidades,
esta medida impuesta por el Estado ha
convertido a los calabozos en sitios de
reclusión permanente.



Las visitas, aunque son semanales, no pueden permanecer durante más de 15
minutos; mientras que la alimentación y otros gastos van por cuenta de los
familiares. 

A esto se le suma la dantesca situación de cientos de presos que no tienen
familiares que velen por ellos, y por ende no reciben alimentación diaria. Viven
de la solidaridad de sus compañeros de celda y muchos de ellos padecen
desnutrición, entre otras enfermedades contagiosas. 

indicó que las situaciones de
convivencia en los calabozos
policiales son inhumanas. 

Los presos deben dormir parados,
o sentados en el mejor de los casos,
orinan y defecan en bolsas plásticas,
no tienen acceso al sol y mucho
menos a agua potable.

Carolina Girón, 
Directora del OVP



La promesa era descongestionar los
calabozos en 60 días, pero la directora de
OVP explicó que no tomaron en cuenta que
las plazas en los penales de Venezuela era
muy inferior a la cantidad de presos. 

EL DESCONGESTIONAMIENTO
QUEDÓ EN PURAS PALABRAS

En junio del 2021, el
Gobierno venezolano
reconoció el retardo
procesal y creó la
Comisión Especial para
la Revolución Judicial. 

“Esto fue dirigido por diputados de esta
Asamblea y militares que usurparon
funciones, firmaron boletas de
excarcelación que no tienen garantía
judicial, es por ello que muchas fueron
revocadas”. 



De la misma forma, la defensora de derechos humanos explicó cómo es
que desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se ha usado la figura
de régimen de confianza tutelada como una forma de dar libertades en la
prisión, cuando esa medida implica es que el recluso sea pasado a un
espacio abierto del mismo penal, mientras se le otorgue otro tipo de
beneficio.

Es por ello que los internos que han sido liberados de esta forma
aparecen en un sistema como solicitados a la hora de ser revisados por
un organismo policial. 

“Este plan fue pura propaganda y manipulación a
los presos y sus familiares quienes tenían la
esperanza de que iban a ser liberados”, sentenció
la directora de la organización.



Vómitos con sangre, dificultad para respirar, dolor muscular y
fiebre son algunos de los padecimientos que presentan
muchos presos que sobreviven como pueden en los calabozos
policiales de todo el territorio nacional. 

DESNUTRICIÓN, TUBERCULOSIS 
Y HASTA PALUDISMO

Familiares de los privados de
libertad han denunciado en varias
oportunidades que los reclusos
tienen síntomas compatibles con
tuberculosis o paludismo, por lo
que presumen que hay un brote
dentro de los calabozos donde
hay personas con diagnóstico
previo de estas enfermedades
infecciosas.

En ese sentido, Girón manifestó que resulta de extrema
urgencia que todos los presos sean evaluados. 



“Es necesario además que los detenidos que padecen
tuberculosis o paludismo sean aislados del resto de la

población, ambas enfermedades son sumamente contagiosas y
podemos estar ante la presencia de un brote de estas terribles
enfermedades que han acabado con la vida de muchos presos

en Venezuela”.

www.oveprisiones.com

Observatorio Venezolano de Prisiones

oveprisiones

Por último, la directora del OVP exigió una inspección
exhaustiva en todos los centros policiales del país, a modo
de constatar las condiciones de los privados de libertad y
las denuncias de sus familiares.


